
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

20 de julio de 2016 

AL-DALE-PRO-426-2016 

 

 

Mba. 

Melvin Laines Castro  

Director  

Departamento de Proveeduría  

 

ASUNTO: Revisión ofertas Licitación Abreviada Nº 2016LA-000017-01 “Servicio Limpieza de 

Jardines” 

 

Estimado señor: 

En atención a su oficio AL-DPRO-OFI-1401-2016 de fecha 8 de julio de 2016 (recibido el día 18 de 

abril último), le remito el estudio legal correspondiente a las ofertas presentadas para la Licitación 

Abreviada No. 2016LA-000017-01 “Servicio Limpieza de Jardines”.  Asimismo, se devuelven 

las cuatro ofertas enviadas para revisión (folios del 089 al 315).  

 

OFERTA N° 1 

 

Oferente: Ademar Vindas Herrera Sociedad Anónima   

 

Cédula jurídica: Nº 3-101-283925 

Firmante: Ademar Vindas Herrera, cédula 6-143-663, Apoderado generalísimo sin límite de suma  

(folio 103 y 137)  

 

Oferta Económica: ¢9.958.740.00 / Nueve millones novecientos cincuenta y ocho mil 

setecientos cuarenta colones con 00/100 anual (folio 090)  

  

Vigencia de la Oferta: 60 días hábiles. (folio 091)  

 

Tiempo de entrega: De conformidad con lo solicitado en el cartel  (folio 102)  

 

Forma de pago: Pagos en forma mensual y de conformidad con lo estipulado en el cartel. (folio 

102)  

 

Garantía del Servicio: 30 días naturales. (folio 102)  

 

Garantía de participación: Mediante deposito en efectivo por la suma de ¢300.000.00 (trescientos 

mil colones exactos) vigente del 07 de julio de 2016 al 07 de enero del 2017, según comprobante 

extendido por el Departamento Financiero Nº01652 de fecha 07 de julio de 2016 (¢9.958.740.00 x 

3 %= ¢298.762.20) (folio 148) 
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Declaración Jurada: El señor Ademar Vindas Herrera, cédula de identidad N° 6-143-663, en su 

condición de Apoderado generalísimo sin límite de suma, declara bajo juramento en lo que 

interesa: 

 

En Folio 101: 

1. Que liberan de toda responsabilidad a la Asamblea Legislativa por cualquier deterioro, 

daño o pérdida de los equipos y herramientas utilizados para realizar sus labores.  

 

En folio 104:  

1. Que se encuentran al día en el pago de las obligaciones relativas al régimen de impuestos 

nacionales, según lo establecido en el artículo 65, inciso a) del RLCA 

2. Que su representada no se encuentra inhabilitada para contratar con la Administración 

Pública, por alguna de las causas que establece el artículo 100 de la LCA. 

3. Que a su representada no les afectan las restricciones impuestas en el artículo 22 y 22 bis 

de la LCA, y artículo 65 inciso b) del RLCA. 

4. Que se encuentran al día en el pago delas obligaciones con la CCSS, así como aquellos 

arreglos de pago formalizados para atender las mismas.  

 

Documentos adicionales: 

 

a. Presentación de la oferta (folios 089 a 150) 

b. Timbres por un monto de ¢20.00 de la Asociación Ciudad de la Niñas y de ¢200.00 del 

Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. (folio 089) 

c. Carta de presentación de la oferta (folio 090) 

d. Estructura del Precio (folio 090)  

e. Manifestación expresa de que la documentación que consta en el registro de proveedores 

institucional, sobre los representantes y propiedad de las acciones del oferente permanece 

invariable. (folio 091) 

f. Detalle del personal que realizará las labores objeto de la contratación, de conformidad con 

la Cláusula 6. - Personal del Cartel (folios 95 y 140 a 147) 

g. Detalle de la maquinaria, útiles y herramientas, de conformidad con la Cláusula 7. del 

Cartel (folio 095 al 096)  

h. Estados financieros (Folios 106 a 115) 

i. Cartas de recomendación y experiencia  (folios 117 a 129) 

j. Fotocopia de la cédula de identidad del señor Ademar Vindas Herrera  (folio 131) 

k. Fotocopia de cédula jurídica de la empresa oferente (Folio 132)  
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l. Fotocopia de certificación de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, de 

fecha 19 de mayo de 2016 (válida por un año) N° DIGEPYME-CER-044-2016, donde se 

indica que la empresa oferente clasifica como MEDIANA empresa del sector SERVICIO, 

dedicada al mantenimiento de zonas verdes. (folio 133) 

m. Fotocopia de comprobante de pago / Riesgos del Trabajo - INS - (mayo 2016) (folio 134)  

n. Fotocopia de constancia expedida por la CCSS (vigente hasta el 18 de julio de 2016)  

donde consta que la oferente se encuentra al día con el pago de las cuotas obrero 

patronales.  Cubre el día de apertura. (folio 135) 

o. Fotocopia de documento de consulta  al Departamento de Gestión de Cobro de la 

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, donde se indica que la 

empresa oferente no reporta deuda por concepto del tributo que deben pagar por  planillas 

y arreglos de pago. (Vigente hasta el 24 de julio de 2016) (folio 136) 

p. Certificación notarial extendida por el Lic. Luis Ángel Jiménez González de fecha 25 de 

junio de 2016 en relación con la personería jurídica de la empresa Ademar Vindas Herrera 

S.A. (naturaleza y propiedad de las acciones, su  administración, representación y 

nombramientos)  (folio 137 a 138) 

q. Colaboradores (folios 139 a 147)  

r. Comprobante de recibido de la oferta presentada por la oferente ante el Departamento de 
Proveeduría (folio 148)  

s. Documento de consulta  al Departamento de Gestión de Cobro de la Dirección General de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiar, donde se indica que el día de la apertura de las 

ofertas la empresa oferente Ademar Vindas Herrera S.A., no reporta deuda por concepto 

del tributo que deben pagar por  planillas y arreglos de pago. (folio 149) 

t. Documento de consulta de Morosidad a la Caja Costarricense de Seguro Social realizado 

por la funcionaria Betzie Solano Espinosa, en donde se indica que la empresa  Ademar 

Vindas Herrera S.A. el día de la apertura se encontraba al día en sus obligaciones obrero 

patronales. (folio 150) 

 
OBSERVACIONES:  
 

Cláusula 21.  Especificaciones Técnicas. 

Punto 6.  Personal.  No referencia en la oferta lo solicitado en cuanto al programa de trabajo 
a ejecutar.  

En relación con la información técnica y financiera presentada por la empresa oferente, se les 
recuerda que tanto la Unidad Técnica como Financiera deben valorar y constatar el 
cumplimiento de cada uno de los requerimientos del Cartel.  
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OFERTA N° 2 

 

Oferente: Servicios Múltiples Especializados SERMULES S.A. 

 

Cédula jurídica: Nº 3-101-292783 

Firmante: Lic. Oscar Campos Castro, cédula 1-0353-0030, Apoderado generalísimo sin límite de 

suma  (folio 161 y 192)  

 

Oferta Económica: ¢12.000.000.00 / Doce millones con 00/100 (folio 160)  

  

Vigencia de la Oferta: 36 días hábiles a partir de la fecha de apertura  (folio 154)  

 

Tiempo de entrega: De conformidad con lo solicitado en el cartel  (folio 158)  

 

Forma de pago: De conformidad con lo estipulado en el cartel. (folio 159)  

 

Garantía del Servicio: 30 días naturales. (folio 158)  

 

Garantía de participación: Mediante deposito en efectivo por la suma de ¢360.000.00 (trescientos 

sesenta mil colones exactos) vigente del 07 de julio de 2016 al 14 de octubre de 2016, según 

comprobantes extendido por el Departamento Financiero Nº01654 de fecha 07 de julio de 2016 

(¢12.000.000.00 x 3 %= ¢360.000.00) (folio 239) 

 

Declaración Jurada: El Lic. Oscar Campos Castro, cédula de identidad N° 1-0353-0030, en su 

condición de Apoderado generalísimo sin límite de suma, declara bajo juramento en lo que 

interesa: 

 

Folio 191: 

 

1. Que se encuentran al día en el pago de las obligaciones relativas al régimen de impuestos 
nacionales, según lo establecido en el artículo 65, inciso a) del RLCA 

2. Que a su representada no les afectan las restricciones impuestas en el artículo 22 y 22 bis 
de la LCA, y artículo 65 inciso b) del RLCA. (en folio 191 y 153)  

3. Que no se encuentran afectados por ninguna causal de prohibición contenida en la LCA, su 
Reglamento y cualquier norma jurídica en el país.  

 
4. Que su representada no se encuentra inhabilitada para el ejercicio del comercio y no se 

encuentra en estado de insolvencia o quiebra.  
 

5. Que no se encuentran inhabilitados para contratar con la Administración Pública por alguna 
de las causales que establece el artículo 100 y100 bis de la LCA 
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6. Que liberan de toda responsabilidad a la Asamblea Legislativa por cualquier deterioro, 
daño o pérdida de los equipos y herramientas utilizados para realizar sus labores.  
 

Documentos adicionales: 

 

a. Presentación de la oferta (folios 151 a 241) 

b. Carta de presentación de la oferta (folio 152 a 153) 

c. Timbre de ¢200.00 del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. (folio 152) 

d. Manifestación expresa de que la documentación que consta en el registro de proveedores 

institucional, sobre los representantes y propiedad de las acciones del oferente permanece 

invariable. (folio 152) 

e. Estructura del Precio (folio 161) 

f. Estructura Mensual de Costos y utilidad (folio 163) 

g. Detalle de las cargas sociales (folio 164) 

h. Lista de materiales y equipo (folio 165 y 166)  

i. Fotocopia nota de consulta realizada al Ministerio de Trabajo en relación al salario mínimo 

de un Diseñador de Jardines (folio 167 a 170) 

j. Ficha técnica de los productos a utilizar (folios 171 a 188) 

k. Programa de Trabajo (folio 190) 

l. Fotocopia de Certificación notarial extendida por el Lic. Manuel Francisco Monge Díaz,  de 

fecha 5 de mayo de 2016 en relación con la personería jurídica de la empresa oferente  

(naturaleza y propiedad de las acciones, su  administración, representación y 

nombramientos)  (folio 192 a 193) 

m. Fotocopia de la cédula de identidad del señor Oscar Arturo Campos Castro  (folio 194) 

n. Fotocopia de cédula jurídica de la empresa oferente (Folio 195)  

o. Fotocopia de constancia expedida por la CCSS (vigente hasta el 15 de julio de 2016)  

donde consta que la oferente se encuentra al día con el pago de las cuotas obrero 

patronales.  Cubre el día de apertura. (folio 196) 

p. Fotocopia de documento de consulta  al Departamento de Gestión de Cobro de la 

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, donde se indica que la 

empresa oferente no reporta deuda por concepto del tributo que deben pagar por  planillas 

y arreglos de pago. (Vigente hasta el 24 de julio de 2016) (folio 197) 

q. Fotocopia de comprobante de pago / Riesgos del Trabajo - INS - (marzo 2016) (folio 198 y 

199)  

r. Información cuenta cliente – BCR (folio 200)  
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s. Estados financieros (Folios 202 a 218) 

t. Cartas de recomendación y experiencia (folios 220 a 238) 

u. Comprobante de recibido de la oferta presentada por la oferente ante el Departamento de 
Proveeduría (folio 239)  

v. Documento de consulta de Morosidad a la Caja Costarricense de Seguro Social realizado 

por la funcionaria Betzie Solano Espinosa, en donde se indica que la empresa  

SERMULES S.A. el día de la apertura se encontraba al día en sus obligaciones obrero 

patronales. (folio 240) 

w. Documento de consulta  al Departamento de Gestión de Cobro de la Dirección General de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiar, donde se indica que el día de la apertura de las 

ofertas la empresa oferente SERMULES S.A. no reporta deuda por concepto del tributo 

que deben pagar por  planillas y arreglos de pago. (folio 241) 

 
OBSERVACIONES:  
 

No se le realiza ningún tipo de observación Legal.  No obstante, en relación con la información 
técnica y financiera presentada por la empresa oferente, se les recuerda que tanto la Unidad 
Técnica como Financiera deben valorar y constatar el cumplimiento de cada uno de los 
requerimientos del Cartel.  
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OFERTA N° 3 

 

Oferente: Multinegocios Internacionales América S.A. (MUTIASA S.A.) 

 

Cédula jurídica: Nº 3-101-098063 

Firmante: Adrián Madrigal Cerdas, cédula 1-782-640, Apoderado generalísimo sin límite de suma  

(folio 243 y 250)  

 

Oferta Económica: ¢10.969.155.32 / Diez millones novecientos sesenta y nueve mil ciento 

cincuenta y cinco colones con 32/100 00/100 (folio 247)  

  

Vigencia de la Oferta: 60 días hábiles a partir de la fecha de apertura  (folio 244)  

 

Tiempo de entrega: De conformidad con lo solicitado en el cartel  (folio 246)  

 

Forma de pago: De conformidad con lo estipulado en el cartel. (folio 246)  

 

Garantía del Servicio: 30 días naturales. (folio 246)  

 

Garantía de participación: Mediante documento del Banco Promerica N°19133 por la suma de 

¢700.000.00 (setecientos mil colones exactos) vigente del 06 de julio de 2016 al 31 de octubre de 

2016, según comprobantes extendido por el Departamento Financiero Nº01656 de fecha 07 de julio 

de 2016 (¢10.969.155.32. x 3 %= ¢329.074.65) (folio 275) 

 

Declaración Jurada: El señor Adrián Madrigal Cerdas, cédula de identidad N° 1-782-640, en su 

condición de Apoderado generalísimo sin límite de suma, declara bajo juramento en lo que 

interesa: 

 

Folio 243: 

 

1. Que se encuentran al día en el pago de las obligaciones relativas al régimen de impuestos 

nacionales, según lo establecido en el artículo 65, inciso a) del RLCA 

 

2. Que a su representada no les afectan las restricciones impuestas en el artículo 22 y 22 bis 

de la LCA, y artículo 19 Y 65 inciso b) del RLCA. 

 

3. Que cuentan con una experiencia en el servicio de limpieza, lavado y pulido de vidrios, 

lavado de fachadas, aceras, entre otros servicios de limpieza desde hacer 24 años.  
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Documentos adicionales: 

 

a. Presentación de la oferta (folios 242 a 277) 

b. Información relativa a la empresa (folio 242)  

c. Timbre ¢20.00 de la Asociación Ciudad de las Niñas y de ¢200.00 del Colegio de 

Profesionales en Ciencias Económicas. (folio 242) 

d. Manifestación expresa de que la documentación que consta en el registro de proveedores 

institucional, sobre los representantes y propiedad de las acciones del oferente permanece 

invariable. (folio 244) 

e. Estructura del Precio (folio 247) 

f. Detalle de costo de mano de obra de toda la contratación (folio 248)  

g. Certificación notarial extendida por la Licda. María Elena González Larrad, de fecha 28 de 

junio de 2016 en relación con la personería jurídica de la empresa oferente (naturaleza y 

propiedad de las acciones, su  administración, representación y nombramientos)  (folio 

250) 

h. Fotocopia de la cédula de identidad del señor Adrián Cerdas Madrigal  (folio 251) 

i. Fotocopia de cédula jurídica de la empresa oferente (Folio 252)  

j. Fotocopia de constancia expedida por la CCSS (vigente hasta el 15 de julio de 2016)  

donde consta que la oferente se encuentra al día con el pago de las cuotas obrero 

patronales.  Cubre el día de apertura. (folio 253) 

k. Fotocopia de documento de consulta  al Departamento de Gestión de Cobro de la 

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, donde se indica que la 

empresa oferente no reporta deuda por concepto del tributo que deben pagar por  planillas 

y arreglos de pago. (Vigente hasta el 24 de julio de 2016) (folio 254) 

l. Fotocopia de comprobante de pago / Riesgos del Trabajo - INS - (junio 2016) (folio 255) 

m. Fórmula de reajuste de precios (folios 257 y 258) 

n. Fotocopia Estados financieros (folios 260 a 274) 

o. Comprobante de recibido de la oferta presentada por la oferente ante el Departamento de 
Proveeduría (folio 275)  

p. Documento de consulta de Morosidad a la Caja Costarricense de Seguro Social realizado 

por la funcionaria Betzie Solano Espinosa, en donde se indica que la empresa 

Multinegocios Internacionales América S.A. . el día de la apertura se encontraba al día en 

sus obligaciones obrero patronales. (folio 276) 
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q. Documento de consulta  al Departamento de Gestión de Cobro de la Dirección General de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiar, donde se indica que el día de la apertura de las 

ofertas la empresa oferente Multinegocios Internacionales América  S.A. no reporta deuda 

por concepto del tributo que deben pagar por  planillas y arreglos de pago. (folio 277) 

 
OBSERVACIONES:  

 

Cláusula 21.  Especificaciones Técnicas. 

Punto 6.  Personal.  No referencia ni justifica en la oferta lo solicitado en el primer y segundo 
párrafo en cuanto al personal mínimo de trabajadores que deberá mantener durante la 
ejecución de las obras ni tampoco el programa de trabajo a ejecutar.  

Punto 7.  Materiales, Útiles y Herramientas.  No detalla los vehículos y maquinarias que 
dedicará al mantenimiento y que debían quedar reflejados en la oferta.  

En relación con la información técnica y financiera presentada por la empresa oferente, tanto 
la Unidad Técnica como Financiera deben valorar y constatar el cumplimiento de cada uno de 
los requerimientos del Cartel.  
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OFERTA N° 4 

 

 

Oferente: Servicios Nítidos Profesionales SNP S.A.  

 

Cédula jurídica: Nº 3-101-119044 

Firmante: Jorge Zamora Varela, cédula 1-465-047, Apoderado generalísimo sin límite de suma  

(folio 283)  

 

Oferta Económica: ¢10.207.619.40 / Diez millones doscientos siete mil seiscientos 

diecinueve colones con 40/100 00/100 (folio 284)  

  

Vigencia de la Oferta: 36 días hábiles a partir de la fecha de apertura.  (folio 279 – punto 6 de la 

cláusula 1.  Condiciones Generales.)  

 

Tiempo de entrega: De conformidad con lo solicitado en el cartel  (folio 283)  

 

Forma de pago: De conformidad con lo estipulado en el cartel. (folio 283)  

 

Garantía del Servicio: 30 días naturales de conformidad con el cartel. (folio 283)  

 

Garantía de participación: Mediante documento extendido por el Banco Lafise N°600024408 por 

la suma de ¢360.000.00 (trescientos sesenta mil colones exactos) vigente del 07 de julio de 2016 al 

14 de octubre de 2016, según comprobantes extendido por el Departamento Financiero Nº01655 

de fecha 07 de julio de 2016 (¢10.207.619.40 x 3 %= ¢306.228.52) (folio 313) 

 

Declaración Jurada: El señor Jorge Zamora Varela, cédula de identidad N° 1-0465-0047, en su 

condición de Apoderado generalísimo sin límite de suma, declara bajo juramento en lo que 

interesa: 

 

Folio 243 y 288: 

 

1. Que se encuentran al día en el pago de las obligaciones relativas al régimen de impuestos 

nacionales, según lo establecido en el artículo 65, inciso a) del RLCA 

2. Que no les afecta ninguna causal de prohibición, según el artículo 65 inciso b) del RLCA. 

3. Que a su representada no les afectan las restricciones impuestas en el artículo 22 y 22 bis 

de la LCA.} 
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Documentos adicionales: 

 

a. Presentación de la oferta (folios 278 a 315) 

b. Timbre de ¢200.00 del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. (folio 278) 

c. Estructura del Precio (folio 284) 

d. Documento cálculo de mano de obra (folio 285)  

e. Certificación notarial extendida por la Licda. Eugenia Brenes Rojas de fecha 24 de junio de 

2016 en relación con la personería jurídica de la empresa oferente (naturaleza y propiedad 

de las acciones, su  administración, representación y nombramientos)  (folio 286) 

f. Manifestación expresa de que la documentación que consta en el registro de proveedores 

institucional, sobre los representantes y propiedad de las acciones del oferente permanece 

invariable. (folio 287) 

g. Documento de consulta al Departamento de Gestión de Cobro de la Dirección General de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, donde se indica que la empresa oferente no 

reporta deuda por concepto del tributo que deben pagar por  planillas y arreglos de pago. 

(Vigente hasta el 16 de julio de 2016) (folio 254) 

h. Constancia expedida por la CCSS (vigente hasta el 16 de julio de 2016)  donde consta que 

la oferente se encuentra al día con el pago de las cuotas obrero patronales.  Cubre el día 

de apertura. (folio 290) 

i. Fotocopia documento emitido por el Banco Lafise N° 600024408 por un monto de 

¢360.000.00 (trescientos sesenta mil colones) por concepto de garantía de participación.  

(folio 291)  

j. Fotocopia de comprobante de pago / Riesgos del Trabajo - INS  (folio 292) 

k. Fotocopia de constancia emitida por el INS en relación a la póliza de Seguro de 

Responsabilidad Civil suscrita por la empresa oferente. (Folios 293 y 294) 

l. Estados financieros (folios 295 a 312) 

m. Comprobante de recibido de la oferta presentada por la oferente ante el Departamento de 
Proveeduría (folio 313)  

n. Documento de consulta de Morosidad a la Caja Costarricense de Seguro Social realizado 

por la funcionaria Betzie Solano Espinosa, en donde se indica que la empresa Servicios 

Nitidos Profesionales S.A.  el día de la apertura se encontraba al día en sus obligaciones 

obrero patronales. (folio 314) 

o. Documento de consulta  al Departamento de Gestión de Cobro de la Dirección General de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiar, donde se indica que el día de la apertura de las 

ofertas la empresa oferente Servicios Nitidos Profesionales S.A. no reporta deuda por 

concepto del tributo que deben pagar por  planillas y arreglos de pago. (folio 315) 
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OBSERVACIONES:  
 

Cláusula 21.  Especificaciones Técnicas. 

Punto 6.  Personal.  No referencia ni justifica en la oferta lo solicitado en el primer y segundo 
párrafo en cuanto al personal mínimo de trabajadores que deberá mantener durante la 
ejecución de las obras ni tampoco el programa de trabajo a ejecutar.  

Punto 7.  Materiales, Útiles y Herramientas.  No detalla los vehículos y maquinarias que 
dedicará al mantenimiento y que debían quedar reflejados en la oferta.  

En relación con la información técnica y financiera presentada por la empresa oferente, tanto 
la Unidad Técnica como Financiera deben valorar y constatar el cumplimiento de cada uno de 
los requerimientos del Cartel.  

 

Atentamente,  

 

 

Reyna Marín Jiménez 
DIRECTORA 
 

xma 

C Lic. Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo (copia electrónica) 
 Archivo 
 Copiado 
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